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GUERRA ESPIRITUAL 
12 de ENERO, 2020 

10 Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. 11 Pónganse toda la armadura 
de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. 12 Porque nuestra 
lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra 
potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales 
malignas en las regiones celestiales. 13 Por lo tanto, pónganse toda la armadura de 
Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con 
firmeza. 14 Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por 
la coraza de justicia, 

Efesios 6:10-14 NIV 

 

REFLEXIÓN SEMANAL DEL SERMÓN 
¨ ¿Cómo te habló personalmente el mensaje sobre “Guerra espiritual”? 
¨ ¿Por qué es eso importante para ti? 
¨ ¿Qué parte de esta verdad es el mayor desafío para ti? 

C A B E Z A   
¨ ¿Qué opinas sobre la "guerra espiritual"? ¿Es real? ¿Qué tres cosas se nos indica que hagamos 

(acciones debemos tomar) de acuerdo con vv. 10-11 para prepararnos para la batalla? 
¨ ¿Cuáles son algunos de los "esquemas del diablo"? (Mira Juan 8:44; 2 Cor. 2: 10-11, 11: 13-14; 1 Cor. 

7: 5; Ef. 4: 26-27; 1 Tes. 2:18) 
¨ Recuerda un conflicto o situación que involucra una lucha con otra persona. Considera ese escenario 

a la luz del v.12. ¿Quien es tu enemigo? Por defecto, ¿quién no es tu enemigo? ¿Cómo desafía esto tu 
pensamiento acerca de amar a los ‘enemigos’' - a un vecino cruel, un compañero de trabajo difícil o 
un pariente indiferente? ¿Qué esquema está tratando de lograr nuestro verdadero enemigo a través 
de estas luchas? 

¨ Considera el versículo 13. ¿Cuál es la armadura completa de Dios? ¿Cuándo deberíamos ponerla? ¿Por 
qué las Escrituras nos dicen que nos pongamos la armadura COMPLETA? ¿Qué pasa si no lo hacemos? 

 



 

Life Group Discussion Guide 
Wheaton Bible Church, Tri-Village Church, and Iglesia del Pueblo  

C o ra z ó n  
¨ Examina tu vida. ¿Cómo te estás preparando o no para la batalla espiritual a diario? ¿Cómo te 

mantienes alerta a los planes del diablo? ¿Ves con precisión quiénes son tus enemigos? ¿Cómo utilizas 
todas las provisiones de Dios (la armadura COMPLETA) dada a través de la victoria de Jesucristo en la 
cruz sobre el pecado y la muerte? 

¨ ¿Dónde estás siendo atacado actualmente en tu vida? Comparte con tu grupo vida y planifica 
estratégicamente cómo te prepararás como un guerrero para la batalla. ¡Recuerda, Jesucristo ya ha 
ganado! Nuestro trabajo es vivir obedientemente y mantenernos firmes en Su poder. 

A c c ió n  
¨ Para vencer el mal, debemos permanecer humildemente (y firmemente) en Jesucristo. Confiesa a 

Dios cualquier área de quebrantamiento en tu vida, como la ira, la amargura, el orgullo o la 
arrogancia que pueden darle al diablo un punto de apoyo en tu corazón. Tómate un tiempo para 
rendir esos obstáculos y aferrarte a Jesús para ser fuerte en el Señor y Su poderoso poder. 

¨ No peleamos la guerra espiritual por la victoria. ¡Luchamos la guerra espiritual desde un lugar de 
victoria en Cristo! Elige mantenerte firme en la verdad esta semana a pesar de cómo te sientas. 
Memoriza Efesios 6:13 u otro versículo sobre la victoria que ya tienes en nuestro Señor Jesús. (Mira 
Dt. 20:4; Isa. 54:17; 1 Juan 5:4; 1 Corintios 10:13; Juan 16:33 como posibilidades). 


